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CAMINEMOS EN SINODALIDAD

E

n una iglesia con menos vocaciones religiosas, se hace cada vez más fuerte
la necesidad que religiosos, religiosas y laicos, trabajemos de manera conjunta, permitiendo a estos últimos asumir un papel más activo en el mundo
y en la iglesia.
Iglesia somos todos, y todos, de manera sinodal, debemos construir el reino.
Sinodalidad implica diálogo, reconocimiento y respeto por el otro diferente, disposición al aprendizaje, en definitiva, conversión. Actitud sinodal implica cultivar
nuestro sentido de pertenencia y responsabilidad como parte de una comunidad
mayor: la Congregación, la Iglesia, la humanidad. El magisterio de la Iglesia se
dirige no solo a los creyentes o los católicos, sino a los hombres y mujeres de
buena voluntad. Sinodalidad significa caminar juntos, dejarnos llevar por el Espíritu, discernir colectivamente la voluntad de nuestro Dios en cada coyuntura de
nuestras vidas y nuestra historia, es leer juntos los signos de los tiempos y actuar
para transformar el mundo según el querer de nuestro Dios.
Alentados por el profético magisterio y testimonio del Papa Francisco dispongámonos a caminar, asumamos los desafíos que surjan del discernimiento y
estemos disponibles a los llamados que el Espíritu haga a nuestras comunidades,
mientras vivimos tiempos duros y exigentes, alentemos la esperanza.
Como SS.CC. estamos comprometidos con esta misión conjunta, en donde
todos los miembros de las tres Ramas (Hnos., Hnas. y laicos) caminamos de la
mano para contemplar, vivir y anunciar el amor de Dios, haciéndole honor a nuestros orígenes donde laicos acompañaban y seguían la misión del Buen Padre y la
Buena Madre.
De igual manera, nuestro símbolo muestra una corona de espinas de tres
ramas rodeando a los sagrados corazones de Jesús y de María, aunque este dato
puede ser sólo una bonita coincidencia, la imagen de las ramas entrelazadas en
forma circular, nos debe servir de ejemplo de unión y de igualdad.
Cabe destacar que, en los últimos dos años, los encargados de las tres ramas en el Perú, nos hemos reunido periódicamente para compartir, organizar actividades en común y ver maneras de apoyarnos mutuamente en nuestras distintas
misiones, empezando nuestro proceso de Sinodalidad.

Xavier Salinas

Mayo - Junio 2022
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LA IGLESIA Y EL CAMINO SINODAL
Patricia Villarroel, ss.cc.

P

odemos decir, con conceptos actuales, que la
sinodalidad está en el ADN de la Iglesia. En el
tiempo pascual, que acabamos de vivir, lo hemos recordado en la liturgia. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el que Lucas nos narra con
mucho detalle distintos episodios del nacimiento de
la Iglesia, reconocemos aspectos de la sinodalidad
que hoy día queremos recuperar: la participación de
todas y todos, el diálogo, el discernimiento comunitario, la subsidiariedad, etc. Cuesta entender que se
hayan perdido con el tiempo y que hoy sea necesario hacer un “camino sinodal” para recobrar un estilo
que le es propio a la Iglesia desde sus comienzos.
Pero en eso estamos, porque el Papa Francisco ha
señalado que “el camino de la sinodalidad es lo
que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”1.
La palabra Sínodo viene de la astronomía que
definía así la conjunción de dos astros. La Iglesia la
hizo suya para expresar la reunión de un grupo de
eclesiásticos con el fin de tomar decisiones relacionadas con su ministerio. Sinodal se refiere, entonces, a la toma de decisiones en grupo, un modo de
ejercer la autoridad.
La primera experiencia sinodal de la Iglesia, la
podemos situar en el Concilio de Jerusalén. Pero ya

antes, hay episodios que hablan de un estilo sinodal
entre los discípulos de Jesús. Cuando los apóstoles regresan del monte de los Olivos a Jerusalén y
suben al lugar donde vivían, cuenta San Lucas que

todos ellos perseveraban en la oración, con un
mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres,
de María la madre de Jesús y de sus hermanos2.
Ese “mismo espíritu”, que se repite varias veces en
el Nuevo Testamento, está ciertamente en la misma
sintonía con lo que el Papa Francisco llama hoy día
“caminar juntos”.

La elección de Matías, que le sigue al texto
anterior, es un momento de participación y discernimiento, conducido por Pedro, que se puso en pie en
medio de los hermanos… eran unos ciento veinte3,
quienes presentaron a dos… y oraron4 antes del
nombramiento. No podemos dudar de este discernimiento comunitario.
Más adelante, el Espíritu Santo, los sorprende
juntos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar5, y desde ese momento, todos se dedicaron a proclamar la resurrección de Jesús. Y solían estar todos con un mismo
espíritu en el pórtico de Salomón6.

1 Papa Francisco, Ceremonia conmemorativa del 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, (17 octubre 2015).
2 Hech 1, 14
3 Hech 1, 15
4 Hech 1, 23s
5 Hech 2, 1
6 Hech 5,12
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Sí es cierto que Lucas quiere destacar la autoridad de Pedro entre los discípulos, no es menos cierto
que también quiere mostrar esta faceta comunitaria,
participativa y corresponsable de los discípulos que
aumentaban. Pensemos también en la institución de
los diáconos, una delegación de tareas que pareció
bien a toda la asamblea7, y enseguida se escogieron a los que prestarían el servicio de las mesas y se
los presentaron a los apóstoles8.
Y un último ejemplo que me parece muy inspirador. Una vez resuelta la controversia sobre la circuncisión de los no judíos, en lo que se ha llamado
el Concilio de Jerusalén, decidieron los apóstoles y
presbíteros, de acuerdo con toda la Iglesia9, enviar
a algunos con Pablo y Bernabé a Antioquía, para llevar la carta con las decisiones que habían tomado.
Es un hecho claro. La Iglesia, desde sus comienzos, es sinodal. Sin embargo, en sus más de dos mil
años de historia ha perdido hábitos y estilos que, es
necesario retomar. A ello apunta el Papa Francisco, y
a ello estamos todas y todos convocados.
La sinodalidad no se promueve sin ejercerla.
Las autoridades tienen grandes desafíos que cumplir creando espacios de participación, promoviendo
la corresponsabilidad, respetando la subsidiariedad,
consultando toda vez que sea posible, etc. Pero la
Iglesia entera debe ponerse en camino sinodal, para
que sus decisiones sean el fruto de reflexiones y
discernimientos de todas y todos, en la comunidad,
el colegio, la parroquia, la obra social... Se trata de

aprender a caminar juntos para contribuir a fijar el
rumbo de cada institución eclesial, y ello requiere
formación y voluntad de involucrarse de una manera
más plena en la vida de la Iglesia.
La Iglesia tiene varias estructuras sinodales
establecidas: los consejos diocesanos, consejos parroquiales, equipos pastorales, y todos los grupos y
comisiones que tienen tareas en su misión evangelizadora. Tenemos que preguntarnos hasta dónde las
respetamos, las fortalecemos y las vivimos. Porque
la sinodalidad es un proceso en el que siempre tenemos que avanzar. No en vano, el papa Francisco
habla de “Camino Sinodal”, reconociendo que hay
pasos que dar, porque venimos de costumbres autoritarias, estructuras unipersonales o piramidales, y
porque la sinodalidad tiene amenazas con las que
deberemos enfrentarnos siempre. Personalidades
dominantes o autoritarias, intolerancias, inseguridades y miedos, resistencia a los cambios,… son realidades que entorpecen cualquier proceso sinodal.
La capacidad de diálogo y de escucha, no siempre
son fáciles de adquirir... El camino sinodal supone
cambios de mentalidad y voluntad de conversión. Es
un proceso espiritual al que todas y todos estamos
llamados.

“La renovación sinodal de la Iglesia pasa indudablemente a través de la revitalización de las
estructuras sinodales, pero ante todo se expresa en
la gratuita llamada de Dios a vivir como su pueblo
que camina en la historia hacia la consumación de
su Reino”10.

7 Hech 6, 5
8 Hech 6, 6
9 Hech 15, 22
10 COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, La Sinodalidad de la Iglesia (2018) 103

Mayo - Junio 2022
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JUAN LUIS SCHUESTER, SS.CC: UN HERMANO QUE
CAMINABA EN SINODALIDAD
Comunidad Laical Nicolás Castel SS.CC.

E

ste año decidimos en comunidad, recordar de una
manera distinta la Pascua
del P. Juan Luis Shuester, que
empezaron con eucaristías en
Plaza Francia y hoy varios años
después, nos animamos a convertir este momento en un espacio de reflexión, para encontrar
una forma de ser más Iglesia,
más SS.CC. a partir del testimonio de su vida.
¿Qué hace una persona para que sea recordada con cariño y emoción?, ¿Qué genera en nosotros
cuando recordamos a Juan Luis? ¿Qué rasgos de la
vida de Juan Luis se relacionan con la sinodalidad?
Fue a partir de estas preguntas, que surgió la idea
de conectar nuestras respuestas con la convocatoria
que se plantea hoy nuestra Iglesia.
Y así fue que organizamos el Encuentro virtual:
“La vida y testimonio de Juan Luis Schuester, ss.cc.
y nuestro compromiso con sinodalidad”, para el 9 de
abril por la tarde, convocando la presencia de quienes alguna vez estuvimos en contacto con él, como
aquella semilla que, cayendo en tierra buena, germinó y sigue dando fruto.
Estuvimos cerca de cuarenta personas entre
religiosos, religiosas, laicos de las diferentes comunidades SS.CC., amigos y amigas conectados por
la plataforma zoom, a la distancia, pero cercanos en
estos tiempos de pandemia.
Iniciamos la jornada recordando la figura de Juan
Luis, en el sexto año de su Pascua. Aquel hombre,
que vivió sus últimos meses, su calvario con el cáncer
que lo consumió, que vio su cruz esperando finalmente acogerse al encuentro con el Señor de una manera
valiente, ferviente y devota, apasionado hasta el final.
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terrorismo.

El panel de invitados se
inició con Fernando Neciosup,
por la comunidad laical Juan
Luis Schuester de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos; quien reflexionó sobre
la diversidad de la Iglesia y el
acompañamiento espiritual que
Juan Luis, brindó a los jóvenes
de las comunidades cristianas
de la universidad San Marcos,
en un tiempo y contexto muy
difícil, como fue la época del

Luego la Hermana Susana Villarreal, ss.cc.,
nos presentó la sinodalidad como “caminar juntos,
comunión, corresponsabilidad y participación activa
del pueblo de Dios”. Esto afirmó, Juan Luis lo vivió a través del amor por su vocación y la Iglesia,
generando en los jóvenes procesos de crecimiento
humano y cristiano con las claves: amar y ser amado, sentirse útil, darle sentido a la vida y tener un
proyecto de vida.
Durante su intervención el P. Raúl Pariamachi,
ss.cc., profundizó sobre la forma en que se puede
entender la sinodalidad; esto es, como dos movimientos: uno interno de reforma y cambio de estructuras y otro externo, como una forma de vida
de los bautizados, signo profético de la vida para la
familia humana y para el mundo. Resaltó la figura
de Juan Luis como la de un hermano sinodal y congregacional, enseñando un modo de ser Sagrados
Corazones.
En un segundo momento compartimos y reflexionamos en grupos la experiencia sinodal de
Juan Luis y sobre los compromisos que podemos
asumir para vivir la sinodalidad en nuestras comunidades y en nuestra Iglesia.

Mayo - Junio 2022
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Algo que constatamos es que aún no se digiere
la idea que él ya no está. Su partida tan temprana,
tan rápida y tan dolorosa, consternó, no solo una generación de jóvenes que vivieron la experiencia del
Centro Juvenil SS.CC, donde muchos lo conocimos,
sino también, a estudiantes cristianos de universidades como la San Marcos, cuya comunidad lo honra
con su nombre; a jóvenes que vivieron la experiencia
de la confirmación en diversos años, cuando el terrorismo allá en los años 80 imperaba. También lo extrañan quienes convivieron con él, los colegios que
visitaba, los grupos parroquiales y la rama laical, la
cual impulsó y asesoró en su momento.
Si evocamos la figura de Juan Luis, nos damos
cuenta que hace 40 años, cuando lo vimos presentarse
ante un grupo de chiquillos y chiquillas, ahora peinando
canas y otros sin nada que peinar, él ya era un precursor de la sinodalidad; ese caminar juntos no era algo
extraordinario en él, era algo usual, casi como parte del
ritual en ese recorrido con los Hermanos y Hermanas.
Esa forma de ser, abierto, buscando el encuentro con el otro, aceptando las diferencias y acercando las semejanzas, convirtiéndose mitad guía, mitad
consejero y psicólogo, casi como un padre y siempre
como un pastor guiando a sus ovejas.
Esa mirada adusta, cuando se enojaba, que
destilaba a su vez comprensión y rectitud, pero lleno de amor, como si la sangre francesa y alemana
del cual vierten sus orígenes, se hacía más peruana,
más criolla y mestiza, a punto que el gringo que caminaba con nosotros, se convertía en un farol de luz
que guiaba, que alumbraba en la oscuridad y cuando las tinieblas de la desazón, la angustia, la incertidumbre y el dolor cegaban nuestra Fe y cerraban
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nuestros corazones, él nos animaba y continuaba
con nosotros en estos pasos que se llaman vida.
Los años que han pasado, son pocos y muchos
a la vez, él dejó huella en tantas personas, porque
caminó siempre a nuestro lado, forjando tantos proyectos que uno no deja de admirarse por todo lo
que hizo. Juan Luis era así, humilde y sencillo, nada
ostentoso y siempre preocupado por la realidad de
nuestro país que lo acogió, y se encariñó tanto que
decidió quedarse en él para siempre.
En este caminar juntos, vimos en él un trato horizontal, un religioso abierto, que estaba con una predisposición a la escucha y acompañamiento permanente.
Cuarenta años atrás, a lo que conocemos hoy como sinodalidad, era una ruta que ya había establecido como
una práctica permanente y que vivía con el ejemplo.
Y así como empezamos a recordar la figura pastoral de Juan Luis, también agradecimos por su vida;
nos queda hacer vigente su testimonio, de guardar
sus semillas de sembrador y salir al encuentro del
otro, continuar con su mensaje, el de Jesús, nuestro
Señor, al estilo de un Hermano SS.CC. que caminó
en este mundo en sinodalidad.

Noticia Comunidad de Belén

Cumple 100 de Benigna

La cincuentena pascual ha sido un tiempo de gozo para la comunidad de Belén, por la celebración de la Pascua que nos ha llenado de
esperanza, pues renovamos la fe en el Dios de la vida. A través de la
liturgia, la palabra de Dios, ha fortalecido la confianza en el Dios que
está presente en nuestro diario caminar.

El domingo de Pascua tuvimos la dicha de celebrar el cumpleaños
100 de nuestra querida Benigna, en días previos celebramos el cumple
de María Gracia. En mayo festejamos los cumpleaños de Aurora, Laura y Genoye y compartimos el festejo
de Lucy en Laderas.

Mayo - Junio 2022
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SINODALIDAD DESDE ABAJO Y DESDE DENTRO
El proceso sinodal en el Perú,
¿Qué desafíos enfrenta la Iglesia peruana en el proceso sinodal?
Glafira Jiménez París, HVF

L

a Iglesia en el Perú está en un proceso sinodal
continuado desde el acontecimiento conciliar.
Los procesos de escucha en las Conferencias Episcopales y la reflexión en las comunidades
eclesiales son una herencia recibida. Ciertamente,
el espíritu sinodal ha encontrado nueva fuerza en
el Sínodo Amazónico y la I Asamblea. Todavía estamos digiriendo tanta riqueza. Nos encontramos
vislumbrando pistas y rutas nuevas para una Iglesia
sinodal y en salida que cada una(o) está llamado(a)
actualizar en su comunidad, movimiento, etc. No
hay recetas, pero si algunos aprendizajes en forma
de desafíos. Les comparto tres que considero más
urgentes, que son ya semillas en el caminar de la
Iglesia peruana, “creciendo de noche” y esperando
nuestro cuidado para frutos en abundancia.

estoy contribuyendo y sumando al proceso sinodal? y,
complementariamente, comunitario/institucional: preguntarnos en plural.

“Ya es hora. Despojémonos de las actividades de las tinieblas y vistámonos con las armas de
Una Iglesia misionera y en salida a las peri- la luz” (cf. Rom 13, 11-12).
ferias ¿será sinodal o no será?
Esta convicción es un primer desafío. Afirmación
sabida y nunca suficientemente recordada. Uno de los
aportes más significativos de la Iglesia de AL y el Caribe. El ser de la Iglesia es evangelizadora y sinodal,
lo es desde sus orígenes. La comunidad de las discípulas y los discípulos de Jesús se encuentra habitada
por la diversidad, llamada a la diversidad y el diálogo,
abierta “a la escucha y el discernimiento” desde y ante
los clamores y reclamos de nuestra historia, abierta
al desborde “del amor creativo del Espíritu, que hace
nuevas todas las cosas” (Papa Francisco - mensaje
I Asamblea Eclesial). En cada fiesta de Pentecostés
actualizamos el don y la tarea de estar atentas(os)
a este desborde continuado. Podemos decir que “la
cosa (sinodalidad) empezó en Galilea” (Hch 10, 37) y
que continúa en nuestros días. Como Iglesia peruana
nos reconocemos en estado de itinerancia, de construcción de este caminar juntas(os) al hilo de las circunstancias históricas, con un rostro concreto: desde
el reverso de la historia. El desafío es personal ¿cómo
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No es suficiente el deseo y la voluntad de ser
más sinodales. Es necesario dar pasos concretos
que materialicen los cambios que, sabemos, son
urgentes. El segundo desafío es integrar, con más
fuerza y visibilidad, en las rutas marcadas hacia una

conversión sinodal la escucha, diálogo y discernimiento atentos al grito de los pobres y al clamor
de la tierra. Las condiciones históricas de pobreza,
exclusión e insignificancia social de una mayoría de
peruanas(os) que re-claman justicia, ponen tierra en
nuestros pies. Tierra sagrada que nos confronta a
encarnar en lo cotidiano, con prácticas concretas y
presencia significativa para la vida de esta mayoría,
una Iglesia sinodal profética desde abajo y, preferencialmente, con quienes, gritando, nos hacen caer en
la cuenta de nuestras ausencias, indiferencias, miopías y sorderas. ¿Escucho, miro, conozco a quienes
gritan y claman? ¿Los incorporamos al proceso sinodal de senti-pensarnos como Iglesia como sujetos
y agentes, protagonistas, interlocutores con quienes
vamos, juntos(as) aprendiendo?

Mayo - Junio 2022
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“Todos ustedes son uno en Cristo Jesús, familiares de Dios” (cf. Ga 3, 28. Ef 2, 19)
Todos. El llamado es a construir sinodalidad con
prácticas concretas y presencia significativa, también
“en casa y desde casa”, es decir, desde dentro, sino-

dalizando mentalidades y estructuras, relaciones,
costumbres y modos de hacer. Favorecer, alimentar
y sostener procedimientos, canales y espacios que
permitan las condiciones para la renovación-reforma eclesial. Lo grita el Espíritu, lo gritan nuestros
hermanos(as), es la hora de un nuevo modo de ser
Iglesia. Para ello, es necesario aprovechar este tiempo oportuno, asumir ser protagonistas, visibilizando
y desenmascarando los nudos, personales e institucionales, que traban el cauce de la sinodalidad que
el Espíritu ya está empujando, inspirando a una re-

visión profunda de la estructura eclesial, los procedimientos en la toma de decisiones y servicios
ministeriales.
El diagnóstico está hecho, “el clericalismo, y un
cierto elitismo cultural”, son obstáculos, “para una vivencia de modos relacionales evangélicos, acordes
con el querer de Dios” (Síntesis Narrativa I Asamblea, n. 140.142). No podemos hablar de renovación
sin confrontar modelos de estructuras eclesiales, de
mentalidades, de cosmovisiones, de paradigmas que
sabemos, porque lo sabemos, ya no se pueden justificar (Gal 3, 28. Ef 2, 19); porque están ahogando
al Espíritu, evadiendo la exigencia evangélica de la

reciprocidad mutua y corresponsabilidad, disfrazándola de complementariedad y apoyo auxiliar que provoca cansancios, frustraciones y abandonos. Ayudaría mucho, preguntarnos, por si nuestros actuales
modelos y métodos en la toma de decisiones que
involucran la vida y futuro de la comunidad eclesial,
garantizan la diversidad y pluralidad en el ejercicio
de la autoridad y la participación (procesos de escucha, comunicación libre, discernimiento comunitario
y decisión consensuada). Igualmente, urge rescatar
la fuerza originaria de las primeras comunidades
cristianas (cf Romanos 16). Los desafíos y exigencias eclesiales en nuestro globalizante y complejo
mundo, nos obligan a plantearnos la doble pregunta,
sobre qué ministerios y para qué Iglesia y Sociedad.
¿Seremos sinodales, o no seremos?

Noticia Colegio Reina de la Paz

Vuelven las clases 100% presenciales
El 16 de mayo nuestros queridos estudiantes retornaron al 100% a sus clases presenciales, todo el personal
nos preparamos para recibirlos y darles seguridad y apoyo
emocional, sin duda alguna ellos sobrepasaron nuestras expectativas ya que la alegría y emoción que demostraron al
retornar a su segundo hogar, superaron sus temores y dudas. Hoy los vemos divertirse y disfrutar de su etapa escolar
pero con gran responsabilidad y cuidado respetando los protocolos de bioseguridad, no cabe duda que esta pandemia
también nos dejó cosas positivas como el amor y el cuidado
hacia los demás.

Mayo - Junio 2022
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Vida de la congregación

CELEBRACIÓN DE LOS 100 AÑOS DE NUESTRA QUERIDA
HERMANA BENIGNA TEODORA ARRESE, SS.CC.
Juanita Gómez Loayza, ss.cc.

En aquella ocasión Jesús exclamó: “Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra,
porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado
a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado” Mt. 11,25

E

l domingo 17 de abril, nuestra comunidad se
vistió de gala para celebrar los 100 años de
fidelidad y amor de nuestra querida Benigna.
Ella nació el 16 de abril de 1922 en el Distrito de
Salcabamba, Departamento de Huancavelica. Fue
bautizada el 09 de mayo del mismo año. Hizo su
Confirmación en julio de 1926.
A los 15 años vino a Lima y
toco las puertas de Belén antiguo
y pidió hablar con la madre Superiora, madre Magdalena Dourdoigne que la acogió con mucho
cariño, luego la llevó al noviciado
en Chosica.
Allí empezó su postulantado
el 17 de octubre de 1938. El Noviciado el 03 de febrero de 1940.
Hizo los Votos Temporales el 07
de marzo de 1942 y finalmente los Votos Perpetuos el 06 de
agosto de 1945.
Según el testimonio de una hermana, que la
conoció de joven en Belén en la sala de Costura,
siempre trabajando en silencio como una hormiguita, otras veces como recepcionista en la portería.
Cuando fue enviada Ayaviri (1976 – 1988) a
la nueva comunidad de hermanas, insertas en la
Prelatura de Ayaviri, empezó su gran labor misionera poniendo al servicio del pueblo andino todas
sus capacidades y talentos con mucha serenidad
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y sencillez. Una hermana nos cuenta que un día la
acompañó en una de sus frecuentes visitas a los
enfermos, llevándoles la comunión, el anciano que
siempre lo sacaban sobre su manta para que tomara el sol durante el día, vio que llegaba Benigna, hizo
esfuerzos impresionantes para ponerse de rodillas,
lleno de alegría para recibir la comunión de manos
de Benigna que se lo daba con
mucha solemnidad. Después de
unos momentos, entablaron una
profunda conversación en su
lengua nativa, en quechua.
En otra ocasión la acompañó a atender a una señora
inválida, a quien la aseaba, le
cocinaba y limpiaba su casa. Visitaba la cárcel y tenía grandes
conversaciones evangelizadoras con los presos.
En Piura, en medio de sus
quehaceres, en una actividad en
pro de la gente pobre, viendo que
todo lo preparado iba a quedar sin consumir, se puso
a bailar un huayno…y llegó la gente y alegremente
consumieron todo.
En Putina Punco, época del terrorismo, entraron a nuestra casa un grupo de terroristas del movimiento revolucionario Túpac Amaru (MRTA), ella no
tuvo miedo, sacó agua bendita, los bendijo, les habló
y les invitó algo de comer y así evitó el ataque al
pueblo que ellos se proponían hacer. Fue misionera
de la paz.

Mayo - Junio 2022

Vida de la Congregación

11

Benigna se caracteriza por su sencillez, una
hermana misionera que ha recorrido sola y otras
veces con las hermanas de su comunidad, las
zonas del altiplano de las Provincias de Melgar,
Macusani, Putina Punco. Como dice el sìnodo:
“una mujer en salida, olor a oveja” que anunció el
Evangelio con el testimonio de su vida. Para ella,
no había ni ricos, ni pobres, su centro de atención
estaba en la persona.
El testimonio de otra hermana que vivió varios
años con ella, tanto en Pedro Ruiz Gallo como en
Ayaviri, dice: “Benigna me humanizó, sobre todo,

habiéndola conocido en la ropería, siempre co- convivido y le dieron también lo que le corresponsiendo, arreglando la ropa de su comunidad en si- día. Así, acompañaba a las personas en su vida falencio. En la misión descubrí el don humano que miliar, social y religiosa con bondad y sencillez”.
tenía con la gente. Ella salió a dar vida e hizo feliz
a mucha gente. Se hacía querer por su bondad, por
Visitaba a todos, ricos, pobres, enfermos, ancianos solos, abandonados y a los presos. Ella no se
fijaba su condición social, ni religiosa. Ella era una
persona feliz, austera, sencilla y entregada al servicio del pueblo. A veces haciendo las veces de párroco. Compartía la vida con el pueblo con sencillez y
silencio. Así mismo era fiel a sus responsabilidades
en su Vida Religiosa y Comunidad.

Ahora se encuentra postrada en cama. A sus
100 años, sigue fiel en su apostolado, tan positiva
siempre, acogiendo, orando por todos y dando testimonio de una larga vida de entrega al servicio de los
Sagrados Corazones.

su capacidad de escucha y aceptación. A la gente
los trataba con mucha paciencia”. Cuenta que en
Ayaviri “le avisaron que habían traído 8 policías
heridos que habían sido atacados por terroristas,
ella inmediatamente fue y atendió a los soldados
y policías. Los curó de acuerdo a sus posibilidades, no era médico, ni enfermera, pero si, médico del alma, les hablaba y aconsejaba. Ante un
hombre rico del pueblo que tenía varios hijos y en
ese momento convivía con una jovencita, Benigna
entablaba largas conversaciones con él. Fruto de
dichas conversas, el hombre logró arreglar su situación con sus hijos, dándoles su herencia correspondiente, se casó con la joven con quien había

Mayo - Junio 2022

Nuestra
Familia

12

Vida de la congregación

ORDENACIÓN DIACONAL DE:
HNO. JOAQUÍN MOLINA QUICAÑA, SS.CC.
Luis Angel Nole, ss.cc.

E

l día 30 de abril del 2022 la congregación de
los Sagrados Corazones estuvo de fiesta por
la ordenación diaconal de nuestro Hno. Joaquín Molina Quicaña. Quien fue ordenado por imposición de manos de Monseñor Guillermo Antonio
Cornejo Monzón, obispo auxiliar de la Arquidiócesis
de Lima. La ordenación tuvo lugar en nuestra parroquia Sagrados Corazones Recoleta (Lima).
La celebración inició a las 17 horas, estando
presidida por Monseñor Guillermo y concelebrando
nuestros Hnos. SS.CC. de la zona Perú. En este día
nos acompañaron nuestras hermanas sscc, estuvieron presentes la familia de nuestro Hno. Joaquín, su
mamá Cirila quien vino desde Apurímac para acompañar a su hijo en este día tan importante, también
estuvieron presentes su Hna. Luz Pilar, su tía Ciria-

ser humano es imitar a aquel que se pone al servicio de
los demás, es hacer lo que Cristo predicó e hizo por los
demás, en especial por los“pequeños”. Por eso, como
hijo de los Sagrados Corazones, por medio del ministerio del diaconado que he recibido, me siento interpelado a entrar en el dinamismo del amor de Dios, contemplando, viviendo y anunciando su amor encarnado
en Jesús”.
Al término de la celebración religiosa, pudimos
compartir con todos los presentes un ágape, en un
espacio lleno de alegría, fiesta y celebración por la
gracia de tener un nuevo Diácono al servicio de la
Iglesia, fue una gran oportunidad para encontrarnos
y compartir la vida con muchas personas que habían
asistido de distintos lugares. En este compartir fraterno se percibió una gran alegría por haber sido partícipe de esta fiesta celebrativa para nuestra familia
religiosa, para la Iglesia y para el pueblo de Dios.

na, su prima Edith y su cuñado May y también agentes pastorales, amigos y amigas cercanos a nuestra
familia religiosa.

¡A los Sagrados Corazones de Jesús y de María!
¡Honor y Gloria!

El desarrollo de la celebración fue sencilla, pero
muy significativa y emotiva, pues nos llena de alegría al ver que un hermano nuestro sigue dando pasos firmes en el llamado que Dios le ha hecho, para
seguirlo en nuestra familia religiosa. Como Joaquín
lo dijo en sus palabras de agradecimiento, invitado a
imitar a aquel que se pone al servicio de los demás
“En este camino, de la vocación religiosa y sacerdotal,

Nuestra
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BEATIFICACIÓN DE AGUCHITA
Comunidad Selva de Oro

E

l día 7 de mayo en el
centro poblado de la
Florida Chanchamayo,
fue la Beatificación de la hermana Agustina Rivas (Aguchita) Su nombre de pila es
Antonia Luzmila hermana de
la Congregación Nuestra Señora de la Caridad del Buen
Pastor, ella fue asesinada por
los subversivos el 27 de setiembre de 1990 a sus 70 años de vida.
A este acontecimiento religioso eclesial participaron diferentes delegaciones de Obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos, grupos
de agentes de pastoral de las parroquias. La delegación del Río Ene, también nos sumamos para
unirnos en comunión, sentimos que nuestra participación ha sido importante, a pesar de la distancia pudimos estar presente en la vigilia y en el
mismo día de la beatificación, seguimos caminando en Sinodalidad para que el Reino de Dios sea
visible en la Selva.
La Iglesia reconoce en Aguchita una mujer de
Paz, de profunda comunión de Dios con su pueblo y
que expresó fehacientemente cómo encarnar la Misericordia en lo cotidiano y sencillo de la vida.

ORACIÓN
Tú que infundiste en la Beata María Agustina,
la virtud de vivir fiel hasta el martirio, testificando el
amor, la misericordia, la paz, la justicia y el cuidado
de la Creación, haz que sepamos imitar su ejemplo
de vida, humildad y sencillez.
Que por su intercesión alcancemos la gracia
del pastoreo ejemplar al servicio de los más vulnerables. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.
NOTICIAS DE LA SELVA CENTRAL DEL PERÚ

Bautizos: El sábado 21 de mayo
recibieron el sacramento
del
bautismo 5 jóvenes en la capilla
Nuestra Señora de la Asunción del Centro Poblado
Selva de Oro.
Quempiri: El domingo 22
de mayo hemos realizado
nuestra primera actividad
con las mujeres y niños asháninkas en la comunidad
nativa de Quempiri. Gracias al jefe de la comunidad tenemos una puerta abierta para la misión.

Colegio de los SS.CC. Recoleta

Vocales de aula 2022

Mayo - Junio 2022

El pasado miércoles 20 de abril se llevaron a cabo las elecciones de Vocales
de aula, desde tercer grado de Primaria
hasta quinto de Secundaria. Los cancilleres del CER, vivieron con mucho
entusiasmo este proceso electoral, organizando previamente los materiales
que se necesitaban para el acto cívico
y colaborando con el profesorado para
que se lleven a cabo todas las actividades que habían organizado.
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CELEBRACIONES DE PASCUA Y PENTECOSTÉS
COMUNIDAD DE WILSON

D

os celebraciones marcaron la vida de la comunidad en estos dos últimos meses: la celebración de la Pascua y la Fiesta de Pentecostés.

La celebración del Triduo Pascual este año fue
muy emotivo porque después de dos años seguidos,
que celebramos esta fiesta desde la virtualidad, volvemos a celebrar de forma presencial la resurrección
de Cristo que pasa por la cruz. Llenos de alegría empezamos el Jueves Santo con el signo del lavado de
los pies a varios niños, que se vistieron de todas las
personas que fueron la primera línea en este tiempo
de pandemia (enfermeras, médicos, profesores, policías, etc.); el Viernes Santo, tuvimos el recorrido del
vía crucis en la Plaza Francia junto a toda la comunidad parroquial y los estudiantes del colegio Guadalupe, quienes escenificaron el vía crucis. Llegamos
a la Vigilia Pascual y la misa de resurrección, celebraciones marcadas por el signo de la luz y el agua
que significaron el volver a resucitar con Cristo a una
vida nueva. Sin duda, fue un tiempo de conmemorar
a Cristo crucificado y que Resucita al tercer día, tal
como se los había prometido a sus discípulos; así
mismo, fue también un tiempo para agradecer a Dios
por la vida de todos los agentes parroquiales que,
con mucha fe, hicieron posibles la celebración del
Triduo Pascual.
La Fiesta de Pentecostés fue otro momento
para reencontrarnos con toda la comunidad parro-

Cristhian Sullca , ss.cc.

quial entorno a la eucaristía. En esta celebración
hicimos unas oraciones a partir de los siete dones
del Espíritu Santo, por eso se hicieron oraciones por
una Iglesia sinodal, donde caminan juntos, que escucha, está abierta a la conversión, en el que todos
sus miembros participan, que viven en comunión y
buscan renovarse.
Así como estas dos fiestas: la Pascua y Pentecostés, fue un tiempo de reencuentro con toda la
comunidad parroquial, también fue un tiempo para
volver a nuestros encuentros de comunidades de la
zona Perú. El primero, fue el lunes después del primer domingo de Pascua, nos reunimos en la comunidad de Montenegro en San Juan de Lurigancho.
Terminado ello, volvimos a casa alegres por retomar
los encuentros de comunidades y desafiados a empezar un discernimiento para abrir una nueva comunidad en la Amazonía.
El lunes después de la fiesta de pentecostés,
también tuvimos un segundo encuentro de comunidades. Esta vez, nosotros fuimos los anfitriones,
la sinodalidad fue el tema que propició el diálogo,
para ello, Raúl nos compartió tres perspectivas para
abordar la sinodalidad y luego conversar entorno a
los diez núcleos temáticos que articulan diversos
aspectos de la “sinodalidad vivida”: Compañeros de
viaje, escuchar, tomar la palabra, celebrar, corresponsables en la misión, dialogar en la Iglesia y en la
sociedad, con las otras confesiones cristianas, autoridad y participación, discernir y decidir, y formarse
en la sinodalidad. El diálogo fue enriquecedor y nos
dio una mirada de cómo estamos caminando en este
proceso sinodal.
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TESTIMONIOS

CAR SAGRADOS CORAZONES - ADULTOS MAYORES INABIF

E

l viernes 13 de mayo se celebró el primer aniversario del CAR Sagrados Corazones. El primer grupo de usuarios llegó en un bus del CAR
- La Molina el 8 de mayo y el grupo mayoritario en
tres buses el 11 de mayo de 2021. Siendo un total de
123 adultos mayores. A continuación, presento dos
testimonios de quienes trabajan en el CAR; compartiendo su vida a través de su servicio.
Mi experiencia en el CAR Sagrados Corazones.

Giovanni Asca Arrigoni
Debo confesar que cuando se me presentó la
oportunidad de trabajar en este centro como operario en mantenimiento tuve muchas preguntas, pues
un albergue (asilo) para personas adultas mayores
es un mundo desconocido para mí. Hoy recordando
todo lo vivido en este año de trabajo, veo un gran
aprendizaje obtenido gracias a cada adulto mayor,
pues ellos tienen una vida recorrida llena de experiencias y anécdotas. Escucharlos sin descuidar mis
deberes laborales es agotador, pero enriquecedor y
cada abrazo que ellos brindan en forma de agradecimiento por haberles arreglado su silla de ruedas,
andadores o simplemente por oírles, no tiene precio
alguno, pues son abrazos llenos de aprecio por brindarles tiempo, que en estos días parece no ser parte
de la vida.
“El anciano no es un extraterrestre”, el anciano
somos nosotros: dentro de poco, dentro de muchoinevitablemente- aunque no pensemos en ello. Si no
aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros. Oír este comentario del Papa Francisco sobre los ancianos y ver la realidad por la que
ellos pasan, generó un
eco personal, si bien el
estado les brinda un hogar y servicios básicos,
debemos admitir que
esto no es suficiente,
ya que, ellos demandan
más atención y cuidados. Tengo la esperanza que las autoridades
a cargo de este albergue puedan brindar
una mejor atención en
beneficio de cada anciano.
Mayo - Junio 2022

Milagros Juárez (Coord. de los cuidadores del CAR)
Cuando inicié a trabajar en el CAR Sagrados
Corazones, todo fue nuevo para mí. El trabajar con
adultos mayores y ver que ellos habiten en un lugar
tan grande y hermoso, desde el primer día me sentí emocionada; los ambientes, las áreas verdes, los
cuadros e imágenes tan grandes, hermosos y bien
diseñados, llegué a pensar en que este lugar se parece al cielo. Asumí el reto de quedarme internada
por 15 días, producto de la pandemia. Extrañaba a
mi familia, cada día que pasaba me encomendaba a
Dios y a nuestra madre María pidiendo por mi ellos.
Los adultos mayores son mi mejor compañía y seguridad en la oración y el rezo del Santo Rosario.
Fueron días donde aprendí a desenvolverme en
un nuevo servicio y de grandes enseñanzas, los adultos mayores ayudaron a ser mis días de trabajo como
si fueran días de aprendizaje, me contaban sus experiencias de vida, sus sentimientos, y cada día mi cariño
a ellos unido al sentir que emanaba la casa, sentía que
amaba más lo que hacía.
Cada adulto mayor, cada lugar de la casa, reconfortó mis días internada, los diversos casos en
salud de cada uno, me hizo más capaz en su atención. Hoy por hoy, ya ha transcurrido un año y siento
una gran unión y familiaridad con ellos, y con la casa
que es mi hogar busco cuidar y protegerlo todo.
Soy eternamente Feliz, quiero confesar que soy
Psicóloga y no me arrepiento de haber dejado todo por
seguir este camino, donde sé, que Dios habita y que
sus hermosos ojos están viéndonos con agrado y deseo que los adultos mayores reciban la calidad de vida
que se merecen. Pero por sobre todo el Evangelio, que
nos ofrece día a día, un reto de vida dentro de la iglesia
católica. Hay mucho que contar y qué decir. A un año
de entrega, todo se resume en felicidad verdadera.
Nuestra
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RETIRO ESPIRITUAL COLEGIO PADRE DAMIÁN
AREQUIPA

Graciela Simón, ss.cc.

L

os días 21 y 22 de febrero del presente año la Comunidad educativa
del Padre Damián tuvimos nuestro
retiro espiritual 2022, previo al inicio de
clases. Contamos con el apoyo del P.
Raúl Pariamachi, ss. cc., quien nos invitó a reflexionar sobre un rasgo característico de nuestra Congregación y la
Encíclica Fratelli Tutti. Fueron días de
intenso trabajo personal y comunitario.
El primer día, reflexionamos sobre
las cuatro edades de Jesús, que nos sirvió para interiorizar sobre nuestra experiencia de confianza en Dios a lo largo
de nuestra vida. Fue algo muy intenso al evocar todo
lo que hemos vivido, los momentos de dificultades,
de adversidades que nos han marcado, pero que a
la vez nos han servido para darnos cuenta que Jesús
siempre ha estado a nuestro lado, que hemos sentido su amor tocándonos suavemente para decirnos
que no tengamos miedo, que él nos iba a sostener.
Fue también muy hermoso compartir con nuestros
hermanos de comunidad, cada uno de nosotros abrió
su corazón para poder crecer en intimidad y creo que
lo logramos; nos hemos conocido más y hemos visto reflejado en este compartir que la confianza entre
nosotros fue fundamental. A muchos de nosotros se
nos llenó de lágrimas los ojos al escuchar sus tes-

timonios, pero también ver reflejado en
sus vidas ese camino de confianza en
Dios que nos ha llevado a asumir las adversidades como lecciones de vida que
nos han permitido madurar.
El segundo día de reflexión fue
orientada sobre algunos fragmentos de
la carta encíclica “Fratelli Tutti” del papa
Francisco, que nos invitan a hacer resurgir nuestra vocación de ciudadanos
del país y del mundo entero. A reconocer las formas en que pasamos de lado
ignorando el dolor de los demás. Sentirnos llamados a transformar la sociedad
viviendo la fraternidad y el cuidado mutuo.
Como familia Damiana, a partir de la enseñanza
de Jesús, estamos llamados a promover relaciones
fraternas y solidarias que nos permitan contribuir en
la transformación de nuestro entorno. El amor debe
estar lleno de gestos de cuidado y que se manifiesta
en todas las acciones que realizamos.
“Y como dice el Papa Francisco: que nuestro
nuevo sueño de fraternidad y amistad social no se
quede en palabras y se convierta en acciones, en
una convicción cristiana que se alimenta y se nutre
día a día”.

Jornada de integración y formación colegios Padre Damián y de los
Sagrados Corazones Arequipa
Estamos hermanados por nuestra
identidad SS.CC. y vamos encontrando formas de unirnos para compartir
experiencias, fortalecer nuestra misión
y sentirnos partícipes de la labor educativa evangelizadora que nos convoca. El 10 de mayo tuvimos una jornada
de integración y profundización con
participación del personal de ambos
colegios. Fue un día en el cual se vivió el espíritu de familia, de principio a
fin, tanto en los momentos formativos,
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espirituales y recreativos. Nuestras
Hermanas SS.CC., Candy, Edith y
Graciela, nos ayudaron a profundizar las implicancias de los cuatro
proyectos del Plan Global 2022 –
2024. Sin duda, los proyectos marcan el derrotero de nuestro propio
crecimiento personal para acompañar a nuestras estudiantes en su
desarrollo integral desde nuestra
visión que ama, humaniza y transforma corazones.
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COLEGIOS P. DAMIÁN Y SS.CC. AREQUIPA, INTEGRADOS POR UN
PROPÓSITO COMÚN: AMANDO EDUCAMOS, HUMANIZAMOS Y
TRANSFORMAMOS CORAZONES

E

l 10 de mayo, todo el personal de los colegios de
la Congregación en Arequipa participaron de la
ansiada jornada de integración y formación, reforzando de esta manera, el trabajo conjunto para fortalecer el Plan Global de Educación con el desarrollo de
los cuatro proyectos planteados al 2025.
Luego de la acogida en el local del colegio de los
Sagrados Corazones Arequipa, tuvimos una dinámica de integración que permitió al personal de ambos colegios conocerse e intercambiar experiencias, generando un clima de calidez que preparó el ánimo para iniciar
con la primera ponencia-taller de la jornada, dirigida por
las hermanas Candy, Edith y Graciela, orientada por los
objetivos del proyecto Humanizando las relaciones
desde la espiritualidad SS.CC. Tuvimos la experiencia del silencio y adoración desde la mística Sagrados
Corazones, compartiendo momentos de interiorización
y reflexión que nos fortalecieron espiritualmente.

Una segunda parte de nuestra jornada, fue la presentación de la propuesta para realizar un proyecto de
misiones que integre, tanto al colegio Padre Damián
como al colegio De los Sagrados Corazones Arequipa,
con un equipo líder integrado por docentes de ambos
colegios. De esta manera, vamos apuntalando el proyecto Fortaleciendo la identidad y el compromiso de la
comunidad con la propuesta educativa SS.CC.

sexólogo con amplia trayectoria, quien matizó el trabajo
grupal con la ponencia, para puntualizar aspectos claros que permitirán iniciar nuestro pilotaje.
Es importante compartir el ambiente de fraternidad
que se vivió en todo momento, con dinámicas de animación, conversaciones libres en equipos integrados
(personal de ambos colegios) durante los descansos,
refrigerios y talleres. Se ha logrado el ambiente propicio
para una jornada de docentes que permita compartir
nuestras experiencias en la implementación del proyecto Evangelizando y humanizando el currículo,
ya que el pedido nació de las mismas áreas de trabajo académico. Pero, observando la cercanía generada
entre el personal de mantenimiento y administración,
tenemos el reto de organizar la segunda jornada con
una temática que logre nuevamente la participación de
todos y todas.
Gracias a las Hermanas de la Comunidad de Arequipa, por habernos motivado a desarrollar esta jornada tan fructífera en nuestro anhelo de consolidarnos en
la fraternidad, Padre Damián y Sagrados Corazones.

El tercer segmento de nuestra jornada, se destinó
a la capacitación para poder emprender el plan piloto
de implementación del proyecto Educación Sexual
Integral. El taller y charla estuvieron a cargo de un
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Noticias Breves

Comunidad de Belén

Despedida de Jabita
A mediados de mayo despedimos con gratitud a Jabita, quien
tuvo que adelantar su retorno a India, la comunidad hecha de menos su sencillez y alegría.

Graduación
Celebramos la graduación de Genoye como masoterapeuta,
también recibimos con gusto a Candy, quien vino para el proceso
de elección de la superiora territorial.

Encuentro de los Colegios en Perú
Entre el 24 y 29 de mayo estuvieron con nosotras Edith y Otilia,
quienes participaron del encuentro sobre gestión administrativa de
los Colegios en Perú.

Participando del Simulacro de sismo
Al finalizar el mes participamos del simulacro multipeligro, todas
nuestras hermanas se mostraron muy dispuestas a cuidar de su seguridad en caso de sismo. Ahora nos preparamos para vivir con entusiasmo el mes de los Sagrados Corazones, calentando el corazón
mientras la temperatura ambiental sigue descendiendo.
Comunidad Nuestra Señora Aparecida - Brasil

Celebraciones en Divisa Alegre:
Fiesta patronal en Abacaxi:
La comunidad de Nuestra Señora de Fátima, en la localidad de Abacaxi,
celebró su fiesta patronal. Los festejos tuvieron inicio el 10, con la exhibición de la película sobre la historia de Nuestra Señora de Fátima, donde los
niños disfrutaron de la canchita y una deliciosa torta recordando el día de
las madres celebrado el segundo
domingo de mayo. Luego, del 13
al 15 de mayo, se siguieron otras actividades: los dos primeros días estuvieron animados por los fieles de Divisa Alegre, de los grupos de Rosario
de mujeres y hombres, respectivamente. Se contó con la coronación a la
Virgen, cantos, oraciones y reflexiones. Al final de cada noche, los tradicionales kioskos con la venta de caldos, manzanas acarameladas, “canjica”,
té de maní y hot dogs. La fiesta tuvo su cumbre con la eucaristía del día
15, donde tres niñas sirvieron como monaguillas por primera vez.
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Llegada de las hermanas:
Las hermanas en Brasil fuimos bendecidas por la presencia de dos
hermanas que llegaron en el mes de Mayo: Marcia Jamett, de Chile, quien
llegó el tres de mayo; y Teresa Flores, de Bolivia, el 20 de mayo. Marcia está
en la presencia de Belo Horizonte, junto con Rosa y Vera, mientras Teresa
ya integró la presencia de Divisa Alegre, al norte de Minas Gerais, donde
llegó el día 05 de junio. ¡Qué sean muy bienvenidas, hermanas!
Primeros días de nuestra hermana Teresa en Divisa Alegre:
Tere llegó el pasado 5 de junio, fiesta de Pentecostés. Ya en la eucaristía de la noche, fue presentada a la comunidad parroquial. El 6 de junio tuvimos reunión del equipo de la región de Pedra Azul, donde participan los hermanos
ss.cc., p. Fabio y diácono Flaviano, las Hnas. de la Resurrección y nosotras. Este es el equipo que está en las cinco
parroquias de la región. Ahí discurrimos sobre diferentes temas de interés pastoral y compartimos un rico almuerzo.
Este martes fue presentada al grupo del Rosario de Varones de la capilla. Efusivamente, le dieron la bienvenida
y oraron por ella. Este tiempo, Tere estará conociendo las pastorales y grupos para irse integrando gradualmente.

Bendición de la capilla de la comunidad ss.cc.:
El 16 de mayo, con la presencia de D. Esmeraldo, obispo de la diócesis
de Araçuaí, de nuestros hermanos ss.cc., de las hermanas de la Resurrección
(Pedra Azul) y de una familia amiga (Sr Ronivaldo, esposa y familia), tuvimos
la bendición de la capilla de la comunidad. Nuestras hermanas de Belo Horizonte también participaron de manera virtual. De manera sencilla, profunda
y participativa, D. Esmeraldo bendijo al local e invitó a que cada uno de los
presentes aspergieran con agua bendita. Trajo también un rosario hecho de
semillas de açaí, confeccionado por mujeres de la Amazonía brasileña. Todos
estos detalles y la sencillez de compartir la oración, la Palabra y la mesa,
fueron muy significativos. Además, este mismo día tuvimos la reunión del equipo de hermanos y hermanas que
trabajamos en las parroquias de Pedra Azul, Águas Vermelhas y Divisa Alegre: un buen momento de reflexión
conjunta, de compartir desafíos y visiones sobre la misión, de irnos organizando por pastorales afines y comunidades luego de este periodo de reconocimiento del lugar.

Novena en preparación a Pentecostés:
A lo largo de nueve días, la comunidad de Divisa Alegre se preparó para la fiesta de Pentecostés
con las reflexiones diarias en torno a los frutos del
Espíritu Santo. Cada pastoral estaba encargada de
un día y preparó con esmero, creatividad y dedicación. Fue un bonito momento del protagonismo de
los laicos, culminando con la vigilia y las eucaristías
del día de Pentecostés.
Preparación de bautismo en la capilla:
El domingo cinco tuvimos el primer encuentro de preparación al bautismo
de niños luego de un largo tiempo de ausencia provocado por la pandemia.
Acudieron varias parejas de padres y padrinos, con muy buena participación
en la reflexión que se realizó. El próximo domingo será la presentación de
los niños a la comunidad y el domingo 19, la celebración como tal. La idea es
mantener un mayor contacto con las familias, visitándolos posteriormente.
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Comunidad de Montenegro

Retorno de los programas de catequesis de
modo presencial.
Después de dos años marcados por la pandemia,
la parroquia Nuestra Señora de la Paz ha retomado la
propuesta catequética de modo presencial. En el relanzamiento de los programas formativos se está insistiendo en
un acompañamiento de calidad por parte de los catequistas dado que los niños y jóvenes llegan a los programas
con necesidades de soporte socioemocional.

Faenas de labor y oración “Santuario San Martín
de Porres”
La parroquia Nuestra Señora de la Paz como es tradicional ha participado de las jornadas de trabajo pro- construcción del Centro de Espiritualidad y Santuario de San
Martín de Porres que pertenece a la vicaría III - Diócesis de
Chosica. Las jornadas de trabajo tuvo lugar los dos últimos
domingos del mes de mayo y se ha contado con la participación de los agentes pastorales, jóvenes y padres de familia
de los programas de catequesis.

Misas juveniles Pastoral Educativa (PASED)
El sábado 28 de mayo se ha iniciado con las celebraciones
de las misas juveniles de modo presencial. Estas celebraciones se realizarán de modo mensual con la participación de los
estudiantes de los 11 colegios nacionales que forman parte de
la Pastoral Educativa (PASED). Cabe resaltar el liderazgo y el
acompañamiento de los docentes del área de educación de la
fe que están comprometidos en atender la dimensión espiritual
de los jóvenes.
Comunidad de Laderas

Celebración de la vida
Iniciamos el mes, celebrando el 3 de mayo el cumpleaños de
Evelyn Aquije, ss.cc., expresando nuestro sentir con muestras de cariño y agradeciendo por el don de su vida y presencia en nuestra
comunidad. Por la tarde, nos unimos a las hermanas de la comunidad
de Belen uniéndonos tambien a la celebración de Aurora Rodríguez
,ss.cc. y así en un ambiente sororal y cargado de muchas muestras
de cariño para ambas cumpleañeras se compartió un delicioso almuerzo. Que nuestro Buen Dios bendiga cada uno de sus días en
este nuevo año de vida.
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Gratitud por una vida entregada
Este año el cumpleaños numero 50 de nuestra hermana Lucy Santa Cruz, ss.cc. estuvo cargado de muchas muestras de cariño y gratitud
de todas las personas que tenemos la dicha de compartir la vida con
ella, por tal motivo el día 20 de mayo recibimos en nuestra comunidad la
grata visita de las hermanas de la comunidad de Belén para compartir
un delicioso almuerzo y un momento cargado de sororidad, cariño y
gratitud por su vida compartida con y entre nosotras.
Así mismo, al
día siguiente 21 de mayo, fue celebrada por toda la comunidad de la capilla Artesanos de la Paz, quienes desde meses antes vinieron preparando una celebración
sorpresa, en la cual quisieron expresar todo su cariño y
retribución por la entrega de Lucy en esta comunidad,
se empezó con una celebración eucarística de acción de
gracias por su vida, contando con la presencia de sus
padres y familiares, seguida de una serenata con mariachis y la recepción en el patio para compartir el brindis, la
cena, el homenaje de los representantes de cada grupo
hacia su persona y finalmente cantarle el cumpleaños.

Encuentro de formación inicial hermanos y hermanas
Este 20 y 21 de mayo, Evelyn participó del encuentro de hermanos y hermanas de la formación inicial, el cual tuvo lugar en la casa de
retiros de Chaclacayo de los hermanos. El primer día se inició con un
espacio de integración y compartir nuestras etapas de formación, luego la celebración de la palabra presidida por nuestro hermano diácono
Joaquín Molina, ss.cc. y finalmente compartiendo un espacio gratuito de
celebración por la vida de Cristhian Sullca, ss.cc. el segundo día tuvimos
la oración y la ponencia del tema “Duelo y esperanza” compartido por la
Hna. Evelyn Araya, MCI. Seguida de un compartir sobre las resonancias
del tema. Finalmente se dio terminó al encuentro preparando y compartiendo el almuerzo celebrando la vida
de Genoye Lipa, ss.cc.

Aniversario Capilla Artesanos de la Paz
Este domingo 12 de junio nuestra capilla esta de aniversario, por este
motivo, iniciamos el mes con una actividad económica (chuletada) realizada
el 5 de junio, para recaudar fondos, en la cual se contó con la participación de todos los grupos y la colaboración de la comunidad de Laderas, el
próximo sábado 11 tendremos la verbena y paseo de antorchas, previo a la
eucarística de aniversario el domingo a las 7:00 am.

Cambio de obispo
Nuestra diócesis de Carabayllo esta cambiando de obispo, por tal
motivo como vida religiosa nuestra comunidad participará de los actos de
despedida de Mons. Lino Panizza Richero, OFM. – obispo saliente- y de la
toma de posesión del nuevo obispo Mons. Neri Menor Vargas, OFM.
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Noticias Colegio de los SS.CC. Belén

“Construyamos una cultura de Paz” y “Campaña del buen
trato”
El colegio de los Sagrados Corazones Belén, es una comunidad educativa católica promovida por la Congregación de los
Sagrados Corazones, comprometida con la formación integral de
calidad de sus estudiantes desde los valores evangélicos, para
que sean ciudadanos que construyan una cultura del cuidado, del
perdón, la reparación y la reconciliación con responsabilidad social y ecológica.
Esta misión nos motivó a trabajar proyectos como “Construyamos una cultura de Paz” y “Campaña del
buen trato”, para invitar a nuestros estudiantes a colaborar en la construcción de un mundo pacífico, reduciendo o evitando todo tipo de violencias; aprendiendo a convivir como hermanos, construyendo relaciones
basadas en la inclusión, el buen trato, el diálogo, el respeto mutuo, el perdón y la reconciliación.
La comunidad educativa asume con responsabilidad social la
ayuda a las familias de Laderas, logrando apoyar a tres comedores
que atienden a los más necesitados del lugar. Personal del colegio,
padres de familia, estudiantes y exalumnos llevaron los víveres recolectados y compartieron un espacio de alegría, sensibilidad y escucha.
Nuestro compromiso de formar integralmente a los estudiantes nos promueve a desarrollar en ellos lo cognitivo además de lo
afectivo, corpóreo y trascendente, buscamos que las experiencias
que viven nuestros niños, niñas y adolescentes los ayuden a crecer
de forma armoniosa, siendo coherentes con el ser y hacer.
Noticias Colegio SS.CC Recoleta

Campaña del No Acoso Escolar “¡No Mires Para Otro
Lado, Actúa!”
Durante la semana del 25 al 29 de abril se llevó a cabo la
campaña del No acoso escolar en la comunidad de III de secundaria, la cual estuvo orientada bajo el título “¡NO MIRES
PARA OTRO LADO, ACTÚA!”, con la finalidad de concientizar sobre la importancia de erradicar toda forma de acoso
escolar, evaluar el impacto negativo en las posibles víctimas y
promover una cultura de prevención a partir de la intervención
oportuna para construir relaciones respetuosas y de fe entre
todos, sobre la base de la práctica de nuestros valores institucionales tales como la solidaridad y el respeto a la persona.
Para lograr dichos objetivos se planificaron diversas actividades con los profesores y los estudiantes, cuyos productos evidencian una actitud reflexiva y crítica que han
asumido nuestros alumnos frente al acoso escolar, así como el compromiso que demostraron para alzar su
voz y manifestarse a través del arte.
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Catequesis de Primera Comunión 2022
El pasado jueves 21 de abril iniciamos con mucha ilusión la preparación de los niños y niñas de 4to grado para
recibir su Primera Comunión, ellos disfrutaron de este primer encuentro en el que conocieron a sus catequistas y expresaron sus expectativas. Iniciamos un hermoso camino
hacia el encuentro con Jesús Eucaristía.

“Preparamos Una Ensalada De Verduras” Cuarto grado de primaria
Como parte del proyecto “Practicamos hábitos
de vida saludable para la nueva normalidad”, los estudiantes aprendieron sobre los tipos de alimentos
según su función: constructores, protectores y energéticos y sobre los nutrientes que poseen. Con ello
realizaron un experimento para identificar la cantidad
de carbohidratos en algunos alimentos. Luego tuvieron la oportunidad de preparar una ensalada de
verduras, con el acompañamiento de la nutricionista
Mary Mostajo Berrospi, quien les explicó la importancia del consumo de verduras, variedad de colores y
sabores que existen, así como los diferentes aliños que pueden preparar para tener una ensalada mucho
más nutritiva y deliciosa.

Organizamos nuestra Biblioteca de aula
Los niños de Tercer grado, en el área de Comunicación, han trabajado en
equipo para implementar e inaugurar su biblioteca de aula en cada uno de los
salones, como cierre del proyecto trabajado en el grado: “Nos reencontramos,
nos organizamos”. Entre las actividades realizadas para conseguirlo, están
las visitas a las bibliotecas de Primaria y de Secundaria y BI, el registro y
codificación de los libros, la elaboración de un reglamento, la escritura de carteles motivadores, colocación de un lectómetro para el control del número de
libros leídos, dibujo de personajes de cuentos,
preparación de separadores de libros para cada
uno de sus compañeros y un cartel de opinión
en el que recomiendan o comentan los libros leídos. Los niños trabajaron con mucho entusiasmo, demostrando ser capaces de asumir el reto
y llevarlo a cabo con eficacia. La ceremonia de
inauguración se llevó a cabo con la presencia de
la Sub directora de Inicial y Primaria Sra. Jessica
Palomino, quien tuvo oportunidad de conversar con los niños y escuchar cómo
fue el proceso que los llevó a este gran día y luego de dirigirles unas palabras,
procedió a cortar la cinta dando por inaugurada la biblioteca en cada salón.
Felicitaciones a los niños de tercer grado. ¡Buen trabajo! “Un niño que lee será
un adulto que piensa”
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Muestra de Arte y Literatura 2022
El día viernes 29 de abril, se inauguró la muestra de Arte y Literatura 2022; organizado por los alumnos del 2º año del Diploma
del Bachillerato Internacional. En esta oportunidad pudimos apreciar el estudio literario de obras, materializado a través de producciones artísticas; que incluían un mensaje sobre la paz y la no
violencia y un enfoque argumentativo con una pregunta del componente troncal de Teoría
del Conocimiento. En ese
sentido; en el auditorio 4 se observó, el estudio literario y artístico de autores y sus respectivas obras. Se observó la Poética de
Vallejo con un mensaje de protesta y de humanismo desde su
poesía; la obra de La ciudad y los perros, con la crítica a la violencia del más fuerte contra el más débil; Madame Bovary, con
la represión hacia la mujer y su libertad; Más allá
del Invierno de Allende,
que toca el tema de las
migraciones y sus consecuencias; La mala hora, las vicisitudes de un pueblo mediante
el anonimato; y Macbeth, con un concepto relacionado con lo
actual, la búsqueda del poder.

¡Homenaje a mamá!
El lunes 02 de mayo, se llevó a cabo el homenaje
a todas las mamás de III de secundaria, el cual fue un
día muy especial para todos y principalmente, para
las madres, pues luego de dos años de pandemia se
reencontraron para vivir, junto a sus hijos, aquellas
actividades que los une como familia. Teniendo claro el reto que representaría organizar este homenaje
para las madres, se comenzó la planificación con la
participación
de
los vocales de cada una de las secciones de III de secundaria, quienes propusieron algunas actividades con el fin
de que las mamás se diviertan y compartan con sus hijos.
Luego, cada tutor, llevó la propuesta a sus estudiantes para
que puedan revisarlo y añadir el toque personal de cada
salón, lo cual permitió que los alumnos den a conocer su
creatividad y sobre todo, el amor con el que esperan recibir
a sus mamás.
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Semana Santa de la comunidad de Segundo Grado
La comunidad de segundo grado, conmemoró los días de la Semana Santa con mucho ánimo, respeto y fervor haciendo uso de signos que han sido muy representativos y significativos para todos. Para
Domingo de Ramos, los niños elaboraron sus palmas como símbolo
de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, y las colocaron alrededor
del altar. Para Jueves Santo, se compartió petipanes como representación de la Última Cena, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. Para Viernes Santo, confeccionaron sus cruces, las pintaron
con colores llamativos y las decoraron porque representaban la Crucifixión, pero con la esperanza de la Resurrección. Y para el Domingo de Pascua de Resurrección asistieron vistiendo su polo color verde
y
encendieron su velita que significa la presencia de Jesús entre nosotros. Además, entonaron canciones y
rezaron oraciones de acuerdo a cada acontecimiento. Todos los miembros de la comunidad participaron de
manera activa y dieron su tiempo para vivir la Semana Santa en el centro educativo.
Noticias Colegio Reina de la Paz

Nuestras maestras con las pilas recargadas
La resiliencia de nuestro personal docente
después de la pandemia, se ve reflejada en
el entusiasmo, alegría y esmero que le ponen a la preparación y al dictado de cada
clase y en cada momento que comparten
con sus estudiantes, la vocación de servicio de nuestras maestras y maestros se ve
recompensada con cada una de sus sonrisas, que las animan a seguir trabajando
para junto a ellos construir un mundo mejor.

Día de la Educación Inicial en el Reina de la Paz
El 25 de mayo, los más pequeños de
nuestro colegio celebraron el “Día de la
Educación Inicial” con muchas actividades durante la semana, preparadas
con mucho cariño por sus profesores,
en las cuales demostraron su talento y
entusiasmo y por supuesto no faltó la
creatividad de sus padres que resaltaron en cada una de las presentaciones
de nuestros queridos estudiantes.
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DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO
PARA EL INICIO DEL PROCESO SINODAL

Q

ueridos hermanos y hermanas

Gracias por estar aquí, en la apertura del Sínodo. Han venido por
muchos caminos y de muchas Iglesias, llevando cada uno en el corazón preguntas y esperanzas, y estoy seguro de que el Espíritu nos guiará y nos dará la gracia
para seguir adelante juntos, para escucharnos recíprocamente y para comenzar
un discernimiento en nuestro tiempo, siendo solidarios con las fatigas y los deseos de la humanidad. Si no está el Espíritu, no habrá Sínodo. Estamos llamados a
la unidad, a la comunión, a la fraternidad que nace de sentirnos abrazados por el
amor divino, que es único. Por eso, caminamos juntos en el único Pueblo de Dios,
para hacer experiencia de una Iglesia que recibe y vive el don de la unidad, y que
se abre a la voz del Espíritu. Comunión y misión son expresiones teológicas que
designan el misterio de la Iglesia, y es bueno que hagamos memoria de ellas. El Concilio Vaticano II precisó que la comunión expresa la
naturaleza misma de la Iglesia y, al mismo tiempo, afirmó que la Iglesia ha recibido «la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios
e instaurarlo en todos los pueblos, y constituye en la tierra el germen y el principio de ese reino». La Iglesia, por medio de esas dos
palabras, contempla e imita la vida de la Santísima Trinidad, misterio de comunión ad intra y fuente de misión ad extra.

Conmemorando la apertura, afirmó en efecto que las líneas generales habían sido «la comunión, es decir, la cohesión y la plenitud
interior, en la gracia, la verdad y la colaboración, y la misión, que es el compromiso apostólico hacia el mundo contemporáneo», que
no es proselitismo. Esta es la tercera palabra, participación. Si no se cultiva una praxis eclesial que exprese la sinodalidad de manera
concreta a cada paso del camino y del obrar, promoviendo la implicación real de todos y cada uno, la comunión y la misión corren el
peligro de quedarse como términos un poco abstractos. Quisiera decir que celebrar un Sínodo siempre es hermoso e importante, pero
es realmente provechoso si se convierte en expresión viva del ser Iglesia, de un actuar caracterizado por una participación auténtica.
Y esto no por exigencias de estilo, sino de fe. La participación es una exigencia de la fe bautismal. Como afirma el apóstol Pablo, «todos nosotros fuimos bautizados en un mismo Espíritu para formar un solo cuerpo». En el cuerpo eclesial, el único punto de
partida, y no puede ser otro, es el Bautismo, nuestro manantial de vida, del que deriva una idéntica dignidad de hijos de Dios, aun
en la diferencia de ministerios y carismas. Por eso, todos estamos llamados a participar en la vida y misión de la Iglesia. Si falta una
participación real de todo el Pueblo de Dios, los discursos sobre la comunión corren el riesgo de permanecer como intenciones piadosas. Hemos avanzado en este aspecto, pero todavía nos cuesta, y nos vemos obligados a constatar el malestar y el sufrimiento de
numerosos agentes pastorales, de los organismos de participación de las diócesis y las parroquias, y de las mujeres, que a menudo
siguen quedando al margen. El Sínodo, al mismo tiempo que nos ofrece una gran oportunidad para una conversión pastoral en clave
misionera y también ecuménica, no está exento de algunos riesgos.
Un Sínodo se puede reducir a un evento extraordinario, pero de fachada, como si nos quedáramos mirando la hermosa fachada
de una iglesia, pero sin entrar nunca. En cambio, el Sínodo es un itinerario de discernimiento espiritual efectivo, que no emprendemos para dar una imagen bonita de nosotros mismos, sino para colaborar mejor con la obra de Dios en la historia. Por tanto, si
hablamos de una Iglesia sinodal no podemos contentarnos con la forma, sino que necesitamos la sustancia, los instrumentos y las
estructuras que favorezcan el diálogo y la interacción en el Pueblo de Dios, sobre todo entre los sacerdotes y los laicos. Esto requiere
que transformemos ciertas visiones verticalistas, distorsionadas y parciales de la Iglesia, del ministerio presbiteral, del papel de los
laicos, de las responsabilidades eclesiales, de los roles de gobierno, entre otras.
El Sínodo también nos ofrece una oportunidad para ser Iglesia de la escucha, para tomarnos una pausa de nuestros ajetreos,
para frenar nuestras ansias pastorales y detenernos a escuchar. Escuchar el Espíritu en la adoración y la oración. Escuchar a los
hermanos y hermanas acerca de las esperanzas y las crisis de la fe en las diversas partes del mundo, las urgencias de renovación
de la vida pastoral y las señales que provienen de las realidades locales. Por último, tenemos la oportunidad de ser una Iglesia de
la cercanía. Volvamos siempre al estilo de Dios, el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura. Dios siempre ha actuado así. Si
nosotros no llegamos a ser esta Iglesia de la cercanía con actitudes de compasión y ternura, no seremos la Iglesia del Señor. Y esto
no sólo con las palabras, sino con la presencia, para que se establezcan mayores lazos de amistad con la sociedad y con el mundo.

Una Iglesia que no se separa de la vida, sino que se hace cargo de las fragilidades y las pobrezas de nuestro tiempo, curando
las heridas y sanando los corazones quebrantados con el bálsamo de Dios. Queridos hermanos y hermanas, que este Sínodo sea
un tiempo habitado por el Espíritu. Porque tenemos necesidad del Espíritu, del aliento siempre nuevo de Dios, que libera de toda
cerrazón, revive lo que está muerto, desata las cadenas y difunde la alegría. El Espíritu Santo es Aquel que nos guía hacia donde Dios
quiere, y no hacia donde nos llevarían nuestras ideas y nuestros gustos personales.

Ven, Espíritu Santo. Tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una
Iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la
escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo Pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra.
Discurso del Santo Padre Francisco, Aula Nueva del Sínodo (Libreria Editrice Vaticana), Sábado, 9 de octubre de 2021 [Multimedia:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2021/october/documents/20211009-apertura-camminosinodale.html ]

